No Pierdas la Clase de este Fin de Semana en el Center for
Advancement: Entendiendo las Letras Hebreas y los Números!
También, Celebracion de Primicias de Adar el Sábado en la Noche!

Hebreos 11:3 dice: Hebreos 11:3: “Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por
orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles”. El SEÑOR hizo un
pacto con Abraham, el hebreo. El idioma en el que se hizo este pacto era el hebreo. Hebreo,
Abar, significa pasar o cruzar. El tener algún conocimiento del hebreo nos da una revelación sobre
la forma de cruzar de una temporada a otra con las bendiciones del pacto en la que hemos sido
injertados. Como hijos de Dios a través de la Sangre del Señor Jesucristo, hemos sido injertados
en el pacto de Abraham. Él ya ha construido dentro de nosotros la capacidad de cruzar. Su
lenguaje activa el poder espiritual dentro de nosotros para hacer un cambio en momentos
estratégicos.
El viernes en la Noche y sábado, Robert y Yo centraremos todo un curso en el Center for
Advancement para dar toda una clase entera sobre el Primer Alfabeto de la Historia:
Entendiendo las Letras en Hebreo y los Números. El hebreo es un idioma completo en
el sentido de que sus personajes "hablan" a través de tanto la forma / imagen y sonido. Por lo tanto,
las letras hebraicas y los números pueden proporcionar un nivel profundo de revelación al estudiar
los tiempos en que estamos viviendo.
Muchos nos han escuchado enseñar a Robert y a mí sobre la importancia del Año Hebreo, pero
muchos se preguntan cómo se desarrolló este entendimiento. Históricamente, los hebreos usaban
las primeras 9 letras del alfabeto para formar los números 1-9. Para obtener los números 10, 20,
30,90, utilizaban las siguientes 9 letras, y así sucesivamente. Como resultado, el número hebreo
que figura en las fechas a veces puede deletrear una palabra.
Además de esto, podemos aprender mucho del Alfabeto Hebreo. A diferencia de las letras
inglesas, cada letra hebrea era originalmente un pictograma (dibujo). Por lo tanto, una letra hebrea
no sólo representa un sonido , sino que también representa una idea . Algunas veces, el
significado de la carta aún se puede ver en la forma de la letra, lo que nos da información
adicional sobre lo que el Espíritu de Dios está revelando, de temporada en temporada.

Escuchar a Dios a través de las letras hebreas y los números no es un proceso mecánico. Tampoco
es cuestión de pensar las cosas con el intelecto. Por el contrario, requiere un poco de estudio, así
como el aprendizaje, para escuchar lo que el Espíritu está diciendo. De hecho, una vez que
sabes cómo Dios habla a través de la lengua hebrea y el sistema de numeración,
puede tener grandes ideas en muchas áreas! Es por eso que creemos que la próxima clase
de la semana que entra será fundamental para nuestro futuro.
Esta clase del Center for Advancement será ofrecida sin costo alguno - en el sitio,
así como por transmisión por Internet. Vamos a empezar la noche del viernes a las 7 PM,
y continuaremos en la mañana del sábado a las 9 AM. Si usted está asistiendo, puede registrarse
haciendo clic HERE o llamando al (888) 965-1099 o (940) 382-7231. Si se unen por Internet,
automáticamente se registrará cuando se identifique en la transmisión por Internet.
Nuestra celebración de Rosh Jodesh del mes hebreo de Adar también se incluye en este fin de
semana, así que incluso si usted no puede estar con nosotros para la clase del viernes en la noche y
la del sábado por la mañana y la tarde, usted puede acompañarnos en la noche del sábado a las
7PM para celebrar los Primeros Frutos.
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

A Time to Advance por Chuck D. Pierce with Robert & Linda Heidler

Este es un libro con un propósito redentor! Después de varios años de preparación, nuestro libro
acerca del entendimiento de las tribus y los meses ya está disponible! A Time to Advance por
Chuck Pierce con Robert y Linda Heidler, le ayudará a entender cómo Dios, desde el pasado,
desarrolla su ejército conquistador para hoy. Usted también obtendrá una comprensión de cómo
moverse en conjunto, así como la calidad del plan redentor de la alianza de Dios para Israel. Esto
le ayudará a echar raíces en la forma en que te involucraras en un movimiento para los próximos
días. A medida que aprenda a pensar en cómo Dios piensa y el estudio de las tribus hebreas y los
meses, usted recibirá la comprensión profética de cómo el Señor ordena sus pasos durante todo el

año. También veras su lugar en la Reserva Triunfante de Dios que está aumentando en la Tierra
hoy en día.
Participando en los Primeros Frutos dando y celebrando Rosh Jodesh sobre una base mensual le
permitirá apropiarse de sus bendiciones prometidas. Haciendo lo que su Palabra y su Espíritu te
dicen que hagas, dándole sacrificio de alabanza y estando en la gloria de su presencia, no importa
lo que está sucediendo en sus circunstancias, usted estarán alineados y posicionados para avanzar
en su tiempo! Usted querrá una copia de este libro increíble de 328 páginas!
Especial: $13 (regular $15)
Estos y más recursos estan disponibles en nuestra página web: www.gloryofzion.org o por
telefono: (888) 965-1099 o (940) 382-7231 .
	
  

